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Sanción propuesta: Cinco millones una ptas. (5.000.001
ptas.).

Almería, 11 de agosto de 1998.- El Delegado del Gobierno
Acctal., Manuel Requena García.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Resolución recaída en el expediente
sancionador AL-14/98-M, incoado por presunta infrac-
ción a la normativa sobre espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las Propuestas de Resolución y Resoluciones recaídas en
los expedientes sancionadores que abajo se detallan, incoados
por supuesta infracción a la normativa sobre Juegos y Espec-
táculos Públicos, y en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 58 y 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sig-
nificando que, en el plazo de un mes desde la publicación
del presente anuncio, quedan de manifiesto los referidos expe-
dientes en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo del Almería, 68,
de Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo rese-
ñado, presentar recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación y Justicia.

Expediente: AL-14/98-M.
Personal o Entidad denunciada y domicilio: Don Juan

Mesa Carvajal (DNI 27.220.181). C/ Genoveses, 1. 04008
Almería.

Infracción: Art. 43.2 del Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre.

Sanción impuesta: Veinte mil ptas. (20.000 ptas.).

Almería, 14 de agosto de 1998.- El Delegado del Gobier-
no Acctal., Manuel Requena García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de marzo de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se incoa expe-
diente sancionador y de restitución de realidad alterada
(SA y RE - 4/97) a don Francisco Cortés Cortés.

Vista la denuncia formulada por el Servicio de Vigilancia
el 19 de marzo de 1997, y las actuaciones previas practicadas
por el Servicio de Carreteras, de conformidad con el artícu-
lo 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, en virtud de las competencias que
me vienen atribuidas por el Real Decreto 951/1984, de 28
de marzo; por el Decreto 208/1995, de 5 de septiembre,
de la Junta de Andalucía; por la Ley 25/1988, de 29 de
julio, y por el Reglamento General de Carreteras aprobado
por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, el Dele-
gado Provincial acuerda:

Primero. Incoar procedimiento sancionador y de restitu-
ción de la realidad alterada (SA y RE 4/97) a don Francisco
Cortés Cortés, como presunto responsable de los hechos que
se le imputan, y que son los siguientes: Plantación de árboles
en zonas de dominio público, servidumbre y afección de la

carretera sin permiso, en un tramo afectado por la construcción
de la autovía (p.k. 374,300 a 375,600 de la C-3326) en
el término municipal de Tabernas.

El referido hecho es presuntamente constitutivo de una
infracción Grave, por cuanto el artículo 31.3 de la vigente
Ley de Carreteras reza: «Son infracciones Graves realizar actua-
ciones no permitidas en las zonas de dominio público, ser-
vidumbre y afección de la carretera llevadas a cabo sin auto-
rizaciones o licencias requeridas, o incumplir algunas de las
prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas,
cuando no fuera posible su legalización posterior». Y siendo
previsible que por el lugar donde se han plantado los árboles
vaya a discurrir la Autovía en proyecto, la citada plantación
no es susceptible de posterior legalización.

Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expe-
diente, los hechos son constituidos de una infracción tipificada
como Grave en la Ley de Carreteras (art. 31.3. apdo. a)) que
cotempla como infracción grave «realizar obras, instalaciones
o actuaciones no permitidas en la zona de dominio público,
de servidumbre o de afección de la carretera, llevadas a cabo
sin autorización o licencias requeridas, o incumplir algunas
de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otor-
gadas, cuando no fuera posible su legalización posterior»;
correspondiéndole una sanción, de conformidad con el artícu-
lo 33.1, en relación con la Disposición Adicional Cuarta de
la mencionada Ley, entre 630.001 a 1.630.000 pesetas, que
en este caso concreto, sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción del procedimiento, se establece en 630.001 ptas.

Segundo. Designar a don José García Rozas y a doña
M.ª del Carmen Ramírez García como Instructor y Secretaria
respectivamente del mencionado procedimiento, significándole
que a tenor del artículo 29 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, podrá recusar a las precitadas perso-
nas, si considera que en ella se da alguna de las causas
contempladas en el artículo 28 de la mencionada Ley. Recu-
sación que podrá promoverse en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento; debiendo plantearse por escrito,
con indicación de la concreta causa de recusación en que
se funda.

Todo ello sin perjuicio de poder alegar la recusación al
interponer los recursos que procedan contra la Resolución
administrativa, que ponga fin al procedimiento.

Tercero. El órgano competente para dictar Resolución en
este expediente en virtud del Decreto 208/1995, de 5 de
septiembre, en relación con la Disposición Adicional Novena
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (por la que se modifica
el artículo 24 de la Ley de Carreteras de 1998), por lo que
se refiere al procedimiento sancionador, corresponde al Direc-
tor General de Carreteras, y en cuanto a la restitución se refiere,
corresponde al Delegado Provincial de la Consejería.

Le significo que existe la posibilidad de que el presunto
responsable pueda reconocer voluntariamente su responsa-
bilidad con los efectos previstos en el artículo 8 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Cuarto. Tiene derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en
el art. 3 del Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, a formular alegaciones y presentar los documentos
e informes que estime convenientes y, en su caso, proponer
la apertura de un período probatorio, concretando los medios
de prueba de los que pretenda valerse, en un plazo máximo
de 15 días siguientes a la notificación del presente Acuerdo,
y, en todo caso, con anterioridad al trámite de audiencia.

Igualmente le significo que tendrá derecho a que se le
conceda el susodicho trámite de audiencia dentro de los 15
días siguientes a la notificación de la propuesta de Resolución,
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sin perjuicio de lo previsto en el artículo 3 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
según los artículos 16 y 19 de este Reglamento.

Notifíquese el presente acuerdo al instructor, al denun-
ciante, en su caso, y al interesado.

El acto que le notifico es de mero trámite, por lo que
no cabe recurso contra el mismo.

Almería, 7 de marzo de 1997.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA

ANUNCIO sobre aprobación inicial Proyecto de
Urbanización del PP de Extensión Urbana, Sector Nor-
te. (PP. 2414/98).

Que por Resolución de la Alcaldía de fecha 9 de julio
de 1998, y en virtud de las competencias que le confiere
el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, en la redacción
dada por la Ley 7/97, de 14 de abril, se aprueba inicialmente
el Proyecto de Urbanización del Plan Parcial de Extensión
Urbana, Sector Norte, y se somete a información pública por
plazo de 15 días, contados del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA, pudiendo los interesados presentar
alegaciones.

El expediente está de manifiesto en el Negociado de Urba-
nismo para su examen y conocimiento.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 117.3
de la vigente Ley del Suelo.

Salobreña, 9 de julio de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE NIJAR (ALMERIA)

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION DE UNA PLAZA
DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL, VACANTE EN
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTA CORPORACION,

MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE


